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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo principal el proponer un  plan estratégico 

diseñado para mejorar el área del servicio al cliente de la microempresa 

Comercializadora GRAN MAR Ltda., dedicada a la comercialización de productos 

pesqueros en la ciudad de Cali. Se parte del análisis del sector pesquero, se 

prosiguió con un análisis de la empresa, que incluyó una investigación de 

mercados donde se consultó a 30 clientes para identificar las preferencias de 

clientes respecto al servicio.  Con esto se construyó una propuesta basada en 

cinco estrategias, lo que mejorará la experiencia  de compra,  lo anterior enfocado 

directamente en la satisfacción del cliente.  

Palabras Clave: Plan estratégico, servicio al cliente, estudio de mercados, 

Calidad Total, Benchmarking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This work has as main objective to propose a strategic plan designed to improve 

customer service area microenterprise GREAT SEA Trading Ltda. , Dedicated to 

the marketing industry in the city of Cali. It is part of the analysis of the fisheries 

sector, continued with an analysis of the company, including a market research 

where 30 customers were consulted to identify the preferences of customers 

regarding service. With this a proposal based on five strategies, which will improve 

the shopping experience, the above focus directly on customer satisfaction was 

built.  

Keywords: Strategic Plan, customer service, market research, Total Quality 

Benchmarking. 
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INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se eleva una propuesta para mejorar aspectos del servicio en la 

Comercializadora Gran Mar Ltda., en especial para mejorar la experiencia en 

atención al cliente. Para tal fin se realiza un diagnóstico del sector pesquero para 

caracterizar las diferentes etapas en la cadena productiva.  

Partiendo de un análisis del sector pesquero se logra reconocer elementos que 

inciden en la comercialización de pescado, de esta manera se logra definir 

aspectos como amenazas y oportunidades.  Para el análisis interno se presentó 

una caracterización de la empresa y se realizó una investigación de mercados 

para conocer los hábitos y preferencias de los clientes actuales, de la 

comercializadora. Gracias a lo anterior se logró identificar las debilidades y 

fortalezas de la empresa. Con los datos de análisis externo e interno se procedió a 

proponer una serie de estrategias, usando el modelo de las 4p´s: plaza, 

promoción, precio, producto, además se agregó una  de servicios. Finalmente, se 

presenta un presupuesto de los costos de la propuesta, especialmente adecuando 

algunos elementos de la empresa, para mejorar la exhibición del producto, 

también para implementar el cargo de asesor de servicios. De igual manera, se 

presenta la proyección de ventas, porque se espera que la propuesta incremente 

las ventas, en el corto plazo.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Plan estratégico diseñado para mejorar el área del servicio al cliente de la 

microempresa Comercializadora GRAN MAR Ltda., dedicada a la comercialización 

de productos pesqueros en la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión Empresarial. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Comercializadora GRAN MAR Ltda., figura en el mercado como una 

comercializadora pesquera encargada de la comercialización de productos del 

mar. Se diferencia por brindar a los clientes alimentos frescos, con excelente 

calidad, gracias a la normas de higiene y salubridad a lo largo de la cadena de 

custodia. Actualmente la microempresa está en una etapa de crecimiento en el 

mercado, considerando que la producción pesquera y acuícola ha crecido un 52% 

entre los años 1991 y 2001, según el DANE, se prevé que para el año 2030 la 

oferta crezca un 60% que representa cerca de 285.000 toneladas a nivel nacional. 

El crecimiento no solo será en función de las cantidades, sino también en la 

variedad de productos, tanto los tradicionales (camarón, trucha, tilapia y 

cachama), como aquellos promisorios (pargo, ostra, bocachico, carpa y yamú), así 

como de la pesca marina (atún, dorado, calamar, entre otros). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación  y la 

Agricultura: 
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El aporte de los productos importados son de gran importancia, entre los cuales se 

destacan los procesados de alto valor agregado y pescados frescos o congelados, 

bien sean enteros o en filetes; ello contribuye a la política global de mercado 

externo tendiente a reducir y eliminar las barreras arancelarias entre las regiones 

(FAO, 2003, p. 31). 

El cambio en la estructura lleva a que las empresas modifiquen las estrategias 

para lograr participación, se recurre a la atracción de nuevos clientes trabajando 

en aspectos como la diferenciación y en especial en mejorar aspectos como la 

calidad que se evidencia en la higiene y salubridad del producto.  

Según Perucho (2010) el sector pesquero en Colombia ha cambiado, por un lado 

se ha ampliado la oferta de productos, lo que ha conllevada a una reducción de 

precios, haciendo más dinámica la competencia entre comercializadoras. Por otro 

lado, el consumidor se muestra cada vez más exigente, por lo que concede mayor 

importancia al tema de las medidas higiénicas con que se vende el producto.  

Considerando lo anterior la Comercializadora GRAN MAR Ltda., busca 

implementar una estrategia comercial que se ajuste a los cambios en el sector 

pesquero Colombiano, especialmente en el mercado de la ciudad de Cali. La 

empresa debe hacer frente a los requerimientos del cliente y al mismo tiempo 

responder a los movimientos de la competencia.  

Actualmente la gerencia de la empresa es consciente de los problemas internos 

que le impiden hacer frente a los cambios del sector., no  ha posicionado la marca 

Gran Mar Ltda., ni sea destacado el portafolio de productos, aspectos claves en la 

generación de diferenciación.  
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1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se puede lograr el posicionamiento de la microempresa 

comercializadora GRAN MAR Ltda., en la ciudad de Santiago de Cali? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la situación interna y externa de la empresa? 

 ¿cómo analizar el sector industrial de la comercializadora de productos de 

mar en la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cuál es la cadena de valor de la comercializadora GRAN MAR Ltda.? 

 ¿Cómo proponer acciones de mejoramiento para la comercializadora 

GRAN MAR Ltda.? 

 ¿Cómo evaluar la situación financiera de la comercializadora GRAN MAR 

Ltda.? 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan estratégico orientado a fortalecer la microempresa 

Comercializadora GRAN MAR Ltda., encaminado a superar las falencias de 

servicio al cliente. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la situación interna y externa de la empresa. 

 Analizar el sector pesquero de la comercialización de productos de mar en 

la ciudad de Santiago de Cali. 
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 Identificar la cadena de valor de la Comercializadora GRAN MAR Ltda. 

 Proponer acciones de mejoramiento para la Comercializadora GRAN MAR 

Ltda. 

 Identificar cual es la mejor manera de evaluar la situación financiera de la 

comercializadora GRAN MAR Ltda. 

1.6  JUSTIFICACIÓN 

El diseño de un plan estratégico para mejorar el desempeño de la microempresa 

GRAN MAR Ltda., se da con el fin de contribuir a la gestión interna, a la 

generación de ventajas competitivas. Gracias a esta clase de plan se logra 

mejorar significativamente la toma de decisiones correctas, desde una perspectiva 

sistemática del funcionamiento y los objetivos de la comercializadora.  

Las acciones de mejora derivadas de la estructura del plan estratégico de la 

Comercializadora permitirán que la empresa ofrezca a los clientes un excelente 

producto y servicio, a precios competitivos. Lo anterior es clave en la fidelización y 

atracción de nuevos clientes, lo que incide de manera directa en mayores ventas y 

margen de rentabilidad. Dentro de la propuesta estratégica se aborda el tema del 

servicio al cliente como un factor clave en la satisfacción del mismo, y que genera 

una ventaja competitiva difícil de imitar.  

Actualmente el servicio al cliente o ventas, es el factor clave al desarrollar una 

experiencia agradable y positiva durante el proceso de compra, que conlleva a la 

reincidencia y la retención del cliente en el largo plazo. Los departamentos de 

mercadeo conscientes de esta situación, han desarrollado estrategias para 

mejorar su servicio de venta y postventa, sin embargo aún se presentan grandes 

deficiencias, lo que se traduce en un servicio de mala calidad o que no cumple con 

el objetivo deseado. 
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El aumento de la competencia ha generado que tanto las empresas grandes como 

las pequeñas se enfoquen en brindar un mejor servicio, sin descuidar factores 

claves como la calidad y el precio de los productos. Según el DANE (2005), en 

Cali el número de la microempresas ha crecido, en un 25% particularmente en el 

sector comercial y de servicios. La competencia entre estas lleva a indagar sobre 

el servicio que ofrecen a sus clientes, siendo este un factor clave al momento de 

competir contra los grandes almacenes, cadenas de supermercados. En el sector 

comercial la atención al cliente juega un papel vital, en la medida que permite 

establecer lazos de confianza con el cliente, que hacen ver mejores resultados 

económicos.  

El planteamiento de un plan estratégico para la comercializadora, se justifica por 

que se orienta al diseño de una propuesta que partirá desde la aplicación de 

análisis de información interna y externa, haciéndola congruente con los cambios 

del sector y la disponibilidad de recursos internos. Por lo tanto para el logro de las 

metas y objetivos propuestos, es necesaria la definición de indicadores de gestión 

y el costo de la aplicación de este, de esta manera será posible establecer si hubo 

impacto en el aumento de las ventas y satisfacción de los clientes.  

Una justificación válida para mejorar los procesos de la empresa, es el impacto 

que puede generar en un sector la conformación de empresas competitivas, estas 

a su vez representan un efecto agregado, a medida que mejoran contribuir en el 

desarrollo de éste sector pesquero en la ciudad de Cali, según el Ministerio de 

Agricultura (2013) la pesca en Colombia permitirá el desarrollo económico y social 

de las zonas costeras, además de mejorar la oferta alimentaria en las grandes 

ciudades.  

Este proyecto se realiza con el fin de mejorar el servicio y atención a los clientes 

de la microempresa Comercializadora GRAN MAR Ltda., considerando que el 

servicio se convierte en un factor clave para generar ventajas competitivas, 
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fidelizar los clientes y promover un mayor desempeño que se refleje en mayores 

ventas. 

1.7 MARCO REFERENCIAL 

1.8 REFERENTE TEÓRICO 

Teniendo en cuenta que mediante el decidido impulso a la comercialización, la 

pesca podrá ocupar un lugar predominante en las exportaciones y generarían 

recursos alimenticios para promover dietas ricas en proteína animal a una 

importante franja de la población colombiana, es necesaria la implementación de 

teorías y procesos a los productos pesqueros para lograr una eficiente 

competitividad en el mercado, para ello se desea aplicar:  

•Calidad Total. 

•Benchmarking. 

 Calidad total  

La calidad total se trata de realizar continuas mejoras, para lograr así una óptima 

calidad en todas y cada una de las áreas. Este explica cómo se puede satisfacer 

mejor a los clientes ofreciéndoles un excelente producto y/o servicio.  

Es por esto que se puede afirmar que una calidad total se logra cuando se mejora 

continuamente en la totalidad del bien o servicio ofrecido a los clientes. 

No queda duda que la calidad total depende en gran parte de la satisfacción de los 

clientes, es por esta razón que se deber tener en cuenta que existen dos clases de 

clientes, los cuales pueden ser internos y externos. Los internos son los 

departamentos de la empresa que solicitan un producto o servicio a otro 

departamento de la misma empresa. Y los externos son quienes compran los 
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productos o servicios a la empresa, sin necesariamente tener otra relación con 

esta.  

Por ello se llega a la conclusión que la calidad total es un proceso el cual se 

suman esfuerzos para alcanzar una meta establecida y superarla de forma 

relevante y mejorar el producto o servicio. 

Benchmarking. Es la forma de determinar qué tan bueno es el desempeño de 

una empresa, esta técnica se mide de acuerdo al rendimiento de un producto, 

servicio y prácticas contra los competidores más fuertes del mercado en el que se 

está penetrando.  

Este proceso sirve como estimulador de cambios dentro de las empresas, en la 

búsqueda de ser más competitivos dentro de un mercado. 

1.9 REFERENTE CONCEPTUAL 

Se destacan conceptos claves para fundamentar el proceso de investigaciones 

tales como: administrador, calidad, comercialización, Intraemprendedor, gestión 

empresarial, servicio 

Administrador. Es el que administra (Real Academia de la Lengua Española, año 

2013). Son sinónimos de administrador: gobernador, rector, regente, gerente, 

director, ministro, intendente gestor, apoderado, jefe, guía, dirigente, mayordomo, 

síndico, cuidador, tutor, curador. 

Es decir, aquella persona que dirige, manda o guía a un grupo de personas dentro 

de una organización, teniendo como prioridad la productividad de la compañía. 

Calidad. Aquel producto o servicio que nosotros adquiramos satisfaga nuestras 

expectativas sobradamente. Es decir, que aquel servicio o producto funcione tal y 

como nosotros queramos y para realizar aquella tarea o servicio que nos tiene que 

realizar. 
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En pocas palabras calidad son cualidades y/o características de un producto y/o 

servicio que generan satisfacción a sus consumidores. 

Comercialización. Encontrar mercado a un producto o a un mercado. Todos 

aquellos procesos requeridos para que los bienes o servicios lleguen al 

consumidor. 

Intraemprendedor. Los intraemprendedores son individuos con visión 

empresarial, que manifiestan una conducta y orientan su comportamiento al 

desarrollo y surgimiento del espíritu emprendedor interno, generando y 

aprovechando ideas innovadoras, desarrollándolas como oportunidades de 

negocio rentable, comprometiendo su tiempo y esfuerzo en investigar, crear y 

moldear esas ideas en negocios para su propio beneficio y el crecimiento 

sustentado de la firma , detectando éxitos donde otros ven fracasos o problemas y 

cuya fuente es la innovación con talento y creatividad de bienes y servicios, 

convirtiéndose así en agente de cambio. En pocas palabras, los 

intraemprendedores son personas innovadoras, con visión empresarial, las cuales 

disponen tiempo en investigar, crear y modelar ideas de negocio. 

Gestión Empresarial. Es el proceso de planificar, organizar, ejecutar y evaluar 

una empresa, lo que se traduce como una necesidad para la supervivencia y la 

competitividad de las pequeñas y medianas empresas a mediano y largo plazo. 

Tanto el acceso a herramientas para la gestión empresarial como la planificación 

financiera y la contabilidad entre otras, facilitan el proceso de toma de decisiones 

al momento de planificar, ejecutar y buscar financiamiento para su negocio. 

Servicio. Es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades 

de un cliente (economía) o de alguna persona común. 
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1.10 REFERENTE CONTEXTUAL 

El Municipio de Santiago de Cali, hace parte de sistemas territoriales de diferente 

escala y se articula como polo de conexión entre procesos políticos, económicos, 

culturales y territoriales que lo vinculan con otros municipios cercanos. Santiago 

de Cali presenta un área subregional muy bien definida conformada por los 

municipios de Yumbo, Santander de Quilichao, Buenaventura, la Cumbre, Dagua, 

Jamundí, Puerto Tejada, Palmira y Candelaria. 

Un aspecto de vital importancia en el marco de esta integración regional es la 

posibilidad de reducir la alta concentración de la población al interior de la ciudad, 

buscando un mejoramiento de la economía de la región y de la calidad de vida de 

sus habitantes. 

El Municipio presenta también, una importante extensión de área rural que ofrece 

tanto a los habitantes del área rural como los de la parte urbana, numerosos 

beneficios ambientales desde el punto de vista de disponibilidad de materia prima 

para el desarrollo, como oferta de sus componentes para el equilibrio ecológico de 

toda la extensión municipal. 

Sin embargo, su desarrollo sigue la tendencia de las demás ciudades del país, 

donde se han generado procesos de crecimiento acelerado, que no han 

contemplado los factores ambientales, lo que con lleva la generación de 

problemas, especialmente en lo que se refiere a la contaminación de suelo y de 

agua. 

En busca de conseguir un equilibrio entre los componentes urbanos, el Ministerio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2008), propone la conformación de 

Ciudad Sostenible, que “propende por alcanzar centros urbanos que brinden a sus 

habitantes la posibilidad de satisfacer sus necesidades de vivienda y entorno 

cultural y social, sin imponer demandas excesivas sobre los recursos naturales y 

los ecosistemas que los sustentan” (p. 17). Suponiendo una integración basada en 
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los modelos holísticos y los enfoques sistémicos adoptados por la tradición de las 

ciencias biológicas y ambientales.  

El Departamento del Valle del Cauca se sitúa en el suroeste del país actuando 

como punto de enlace o articulación entre el área andina y la Cuenca del Pacífico. 

Por el norte limita con los departamentos de Chocó y Risaralda, por el este con los 

departamentos de Quindío y Tolima, por el oeste su litoral es bañado por el 

océano Pacífico y por el sur limita con el departamento del Cauca” (Alcaldía de 

Cali, 2013, p. 25) 

El territorio está dividido en 4 regiones geográficas: La llanura del Pacífico en el 

occidente, que comprende la semiplano franja costera, la cual se interna en el 

departamento mediante unas leves ondulaciones que ascienden hasta conformar 

las estribaciones del lado oeste de la Cordillera Occidental. 

En cuanto a los aspectos Socio-económicos del Departamento, prácticamente el 

60% de la participación económica se debe a diversos tipos de servicios, entre 

ellos se destacan primordialmente el comercio, los transportes, la banca y los 

seguros. La producción industrial tiene un marco adecuado ya que ocupa el tercer 

lugar entre los departamentos colombianos, después de Antioquía y del Distrito 

Capital. 

En el sector de la agricultura, sus trabajadores rurales, las instalaciones y 

explotaciones están generalmente tecnificados. La ventaja fundamental radica en 

las fértiles tierras del Valle, que le permiten a este departamento constituirse en el 

primer productor de caña de azúcar (supone el 84 % de los ingresos 

departamentales). Asimismo, existen otros cultivos de importancia como el café, 

plátano, el arroz, la yuca, el cacao, el fríjol, la papa y los cítricos entre otros 

muchos cultivos. 
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El Valle del Cauca es un Departamento de ciudades hace parte de las regiones 

más urbanizadas e industrializadas y de mayores contrastes en el desarrollo social 

el 86% de la población vive en las cabeceras Municipales de sus 42 Municipios. 

En una perspectiva macro, Santiago de Cali es el epicentro del sur occidente 

colombiano de cara a la cuenca del Pacífico y como nodo de una región que 

abarca varios departamentos. En términos de carácter micro regional, Cali 

presenta un área subregional muy bien definida, conformada por los Municipios de 

Yumbo, La Cumbre, Dagua, Buenaventura, Santander de Quilichao, Jamundí, 

Palmira, Candelaria y Puerto Tejada, con los cuales ha establecido relaciones de 

interdependencia mutua. 

1.11 REFERENTE LEGAL  

Para la realización de este proyecto se tendrán en cuenta las normas legales que 

afecten la actividad económica de la comercializadora.  

Constitución Política de Colombia 1991. En el artículo  65 dice que:  

La producción de alimentos gozara de la especial protección del estado, para tal 

efecto se otorgara prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, 

pecuarias, pesqueras, forestales, y agroindustriales así como también a la 

contribución de obras de infraestructura física . 

 Decreto 3075 de 1997  En su artículo 1,  establece:  

El ámbito de aplicación: la salud es un bien de interés público, en consecuencia 

las disposiciones contenidas en el presente decreto son de orden público, regulan 

todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de 

alimentos. Este decreto contiene una información concisa y detallada acerca de la 

producción de un alimento acto para ser distribuido sin correr riesgo de que dichos 
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alimentos estén en malas condiciones para el consumidor y vela por el bienestar 

de los clientes. 

Decreto de 1860 de 1994  En su artículo 36,  establece:  

Proyectos pedagógicos: el proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan 

de estudio que de manera planificada ejercita el educando en la solución de 

problemas cotidianos afines con tener relación directa con el entorno social. Se 

trata de los proyectos que los estudiantes tenemos la oportunidad de realizar 

como método de búsqueda de soluciones.  

1.12 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.12.1 Tipo de estudio 

Descriptivo – Exploratorio. Los Procesos para la construcción de un plan 

estratégico orientado al mejoramiento de la comercializadora GRAN MAR Ltda., 

hacen uso de elementos descriptivos y exploratorios de una investigación. A 

través de la indagación de variables de mercado, empresariales y del sector se 

analizará aspectos macros e individuales que permitan describir la situación de la 

empresa y plantear alternativas de mejora. 

Lo descriptivo se materializa a través de la aplicación de herramientas cualitativas 

y cuantitativas para obtener datos e información de los clientes, los colaboradores 

y la gerencia de la comercializadora GRAN MAR Ltda., para finalmente describir la 

situación actual de la problemática. 

En este plan estratégico se realizó un estudio exploratorio y descriptivo puesto que 

se analizó las funciones de la estructura organizacional y el funcionamiento de la 

empresa Comercializadora GRAN MAR Ltda., y del sector de Cali que es donde 

esta funcionado actualmente, además se identificó una matriz DOFA, sus clientes 

y competidores potenciales.  
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1.12.2 Método de investigación 

Considerando el tema de estudio y los diferentes objetivos planteados se propone 

usar el método inductivo, como plantea Méndez  (2000) “éste método consiste de 

pasar de  premisas particulares a conclusiones generales” (p. 1). De igual manera 

como señala Gómez (2014) “en este método se usan una secuencia de pasos que 

conforman el proceso de investigación” (p. 1), estos son:  

1. Debe llevarse a cabo una etapa de observación y registro de los hechos. Para 
este caso se plantea usar la observación participante, la entrevista 
semiestructurada y la encuesta. 

2. A continuación se procederá al análisis de lo observado, estableciéndose como 
consecuencia definiciones claras de cada uno de los conceptos analizados. En 
este caso se analizaran los factores y procedimientos que hacen parte del 
proceso de atención al cliente. 

3. Con posterioridad, se realizará la clasificación de los elementos anteriores. Esto 
se agrupan según los resultados obtenidos, para este caso se tendrán en 
cuenta los aspectos que inciden negativamente.  

4. La última etapa de este método está dedicada a la formulación de 
proposiciones científicas o enunciados universales, inferidos del proceso de 
investigación que se ha llevado a cabo. Para este caso es la formulación de 
conclusiones y la propuesta de estrategias y acciones acordes a la realidad de 
la comercializadora. 

 

1.12.3 Fuentes y técnicas de recolección de información  

Para éste trabajo de grado se usaron cuatro tipos de técnicas de recolección de 

datos, orientadas a las fuentes primarias y secundarias. Descritas a continuación: 

 

 Encuestas. Estas se aplicaran a una muestra representativa de 

consumidores de pescado, clientes de la comercializadora, para conocer 

los hábitos de consumo y preferencias de compra. 
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 Entrevistas. Estas se aplicara a la gerencia de la comercializadora para 

conocer aspectos internos, metas y planes de crecimiento. 

 Observación participante. Esta se usará para conocer aspectos 

operativos como la exhibición del producto, procesos, infraestructura, etc.  

 Recopilación documental. Se revisaran documentos e investigaciones 

sobre servicio al cliente para definir un modelo acorde a las características 

de la comercializadora.  

Fuentes de información. Para el desarrollo de este trabajo se consultaron dos 

tipos de fuentes, primarias y secundarias.   

Dentro de las fuentes primarias se destaca una muestra de clientes que fueron 

consultados por medio de encuestas, Por otro lado se consultó al gerente general 

de la empresa para conocer el funcionamiento interno de esta.  

Las fuentes secundarias de este trabajo estuvieron constituidas por documentos 

del sector piscícola en Colombia. Además se consultó documentos de la Alcaldía 

de Cali para conocer aspectos de la población de la ciudad de Cali.  
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2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA  

2.1 RESEÑA HISTÓRICA  

La Comercializadora GRAN MAR Ltda., figura en el mercado como una 

comercializadora pesquera encargada de la comercialización de productos del 

mar. Sus operaciones se encuentran en la ciudad de Cali, el pescado se trae 

desde el puerto  de Buenaventura.  Llega más de 7 años en el mercado, a través 

de este tiempo ha logrado aumentar sus activos en un 50%, así mismo ha logrado 

aumentar el portafolio de productos lo que ha significado mayor cantidad de 

ventas.  

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO SECTOR PESQUERO 

Santiago de Cali es un mercado potencial para la comercialización de pescado, 

esta ciudad para el año 2010, contaba con una población aproximadamente de 

2.269.532, de los cuales, 1.152.864, son mujeres y 1.055.222 son hombres, en la 

siguiente tabla se discrimina la distribución de la población. 
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Tabla 1: Estimaciones y proyecciones población Cali 

Estimaciones y proyecciones de población y densidad 2005-2011 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Población 

Total 
 2.119.908   2.144.953   2.169.695   2.194.695   2.219.633   2.269.532   2.269.532  

Densidad 

Bruta 
 37,84   38,28   38,73   39,17   39,62   40,06   41  

        
Población 

comunas 
 2.083.171   2.108.287   2.133.188   2.157.107   2.183.116   2.208.086   2.233.057  

Hombres   995.527   1.007.529   1.019.429   1.031.338   1.043.289   1.055.222   1.067.156  

Mujeres  1.087.644   1.100.758   1.113.759   1.126.769   1.139.827   1.152.864   1.165.901  

Densidad 

Bruta 
 172,32   174,39   176,45   178,51   180,58   182,65   184,74  

        

 

FUENTE:( DANE, 2005, p. 1)   

Respecto al consumo de pescado  se calcula según el consumo per-cápita de 

pescado del año 2009 que fue de 6.1 kilos por persona, el consumo potencial de la 

ciudad de Cali.   

Descripción del Sector de Actividad.  El sector de la piscicultura involucra a 

productores (propietarios de espejos de agua), criaderos y comercializadores, los 

cuales aportan valor al producto hasta que este llega al consumidor. A 

continuación se describe esta estructura del sector. 

Es importante realizar una distinción respecto a la venta de pescado. Existe dos 

clases de pescado: de mar, el cual es recolectado por pescadores a mar abierto e 

ingresa al país por puertos, la otra clase de pescado es el de agua dulce, el cual 

es criado en espejos de agua bajo condiciones controladas.  

A continuación se listan las personas o empresas que intervienen en la en la 

producción y comercialización de pescado. 
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 Productos y/o propietario de criaderos (espejos de agua) 

 Introductores comisionistas 

 Mayoristas de mayoristas  

 Plantas procesadoras 

 Mayoristas detallistas ( plazas de mercado y supermercados ) 

 Minoristas 

 Vendedores ambulantes 

 Consumidor final 

Cada uno de las personas o empresas que hacen parte de la producción o 

comercialización contribuye agregándole valor al producto, y al mismo tiempo 

incrementando el precio, al final el consumidor percibirá un producto a un mayor 

costo. 

2.3 ESQUEMA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

En él siguiente gráfica se presenta el canal de distribución  de sector de la 

piscicultura.  
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Gráfica 1. Esquema de canal de producción 

 

Fuente: (Perucho, 2007, p. 10). 

Este esquema obedece a la distribución de pescado en el mercado local, cado uno 

de los integrantes del canal tienen definidos principios comerciales para orientar 

su intercambio.  

Tabla 2. Producción pesquera nacional de Colombia para el año 2010  

 

Fuente: INCODER, 2011 revisar paginado 
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2.4 ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA VARIACIÓN DE PRECIOS DE LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS 

Debido a la configuración de la cadena productiva del sector: piscícola y/o 

pesquero y a la naturaleza del producto, existen situaciones o aspectos que 

influyen en las variaciones del precio haciendo que este suba o descienda 

afectando con ello la demanda del producto. Entre las variables que más inciden 

en el precio son: 

El 51% de los comercializadores afirman que es la competencia quien determina el precio 

de venta o sea otros intermediarios. El 33% dice que es el vendedor y el 13% que es el 

comprador. En el sitio de extracción el 70% dice que es la competencia quien determina el 

precio, lo cual comprueban la imperfección de los mercados en los sitios de producción 

(Perucho, 2007, p. 19).  

Tabla 3. Comportamiento canal $ / Kg. 

                    

 Especies 

Róbal

o 

Camaró

n Pargo 

Langostin

o Mojarra 

Merluz

a 

Mojarr

a Sierra Bagre 

          

Platead

a o 

Tilapia         

                    

1er. Productor  7.000 14.500  9.000 15.000  4.200 8.900  3.500 4.000 4.000  

ó procesador               

                    

                    

Intermediario  9.000 22.000  12.000 34.000  5.500 16.000  4.200 8.300  7.000 

 Mayorista               
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Plaza de 

Mercado  9.500 21.000 14.000  44.000 6.500 17.000 5.800  8.900  10.400 

                    

                    

Supermercado   34.000   57.000  8.000 17.000  6.800 13.000  23.000 

                    

 

Fuente: Elaboración propia.   

La mayor oferta de pescado en la ciudad de Cali, se concentra en las plazas de 

mercado de Santa Elena y Alameda, los supermercados ocupan el segundo lugar 

como grandes proveedores. Según el INCODER (2006) tanto en Alameda como 

en Santa Elena se encuentra diez (10) comercializadoras en cada plaza, las 

cuales ofrecen pescado congelado en diferentes presentaciones filetes, rodajas, o 

enteros.  

2.5 DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS 

Estas se ubican principalmente en las plazas de mercado como Santa Elena, 

Alameda. Distribuyen gran variedad de pescado, en su mayoría congelado, a los 

supermercados de barrio y tiendas minoristas. La venta de sus productos al 

consumidor final es reducida. 

Las debilidades de estos sitios es la atención al cliente, la exhibición de los 

productos, aseo e higiene de los entornos. De sus fortalezas se destaca los 

precios y la variedad de pescado y productos de mar.  

 

Las distribuidoras mayoristas venden gran variedad de productos pesqueros entre 

los que se destacan: 
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 Pescado de mar 

 Mariscos 

 Pescados de agua dulce. 

Tabla 4: Pescaderías en Santiago de Cali 

PRINCIPALES DISTRIBUIDORAS DE PESCADO EN CALI 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 

La pescadería Gourmet Calle 8 # 22 - 02 5145491 

Pescado Listo Carrera 28 #26 B -45 3363597 

Pescador de Mar y Rio Carrera 25 #7A -09 

5587787 

5572991 

Altamar Limitada Carrera 11 #22 - 65 8844347 

Pesquera y Distribuidora la Sirena S.A.S Carrera 25 #7 - 46 5586113 

Comercializadora Internacional de Mariscos CIMAR’S S.A Carrea 29 #19 -112 3350410 

Pesquera Los Corales Calle 23 #32 16 P2 3355543 

Agro-pesquera Industrial Bahía Cupica Ltda. Calle 31a # 2C 40 4442692 

Pesquera Rio Abajo Cra 26 D #72 U 42 3916998 

Galomar C.I Ltda. Calle 5 A # 23-30 3747510 

Comercializadora de Mariscos y Pescados Calle 5 #22- 45 5145077 

Comercializadora Archbold Pescados y Maricos Carrera 23 #7 45 5144304 

Comercializadora de Pescados y Mariscos Andrea Carrera 44 1#6 - 85 4406687 

Comercializadora J R C Calle 45 #50-66 3128847 

Comercializadora La Costa Ltda. Carrera 68 #13 E 79 3300918 

Comercializadora de Mariscos Calle 59 B #4D 100 4396354 

C.I Globalizar Ltda. Carrera 6 #32 -14 4422640 

El Universo del Pescado Calle 13C #72-53 3725282 

Comercializadora Elismar Carrera 32 #23-10 3356525 

Comercializadora Estrella del Mar S.A.S Carrera 44 #13 C 65 3349127 
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Comercializadora Intermares Carrera 65A # 5 156 5245191 

C.I Comercializadora Agromares S.A Carrera 32 #19 -84 3352854 

Darimar Calle 23 # 32-25 3346978 

Pescadería La Tilapia Roja Calle 15 #3-33 L337 8938574 

 

Fuente. Elaboración propia.  

2.6 ANÁLISIS BARRERAS DE ENTRADA SECTOR DE PESCADERÍAS EN LA 
CIUDAD DE CALI 

En el sector de pescaderías y/o comercialización de pescado, en la ciudad de Cali, 

existen barreras de entrada que limitan el ingreso a nuevos competidores. Esta 

situación ha permitido que el mercado se mantenga con ciertos niveles de 

rentabilidad y crecimiento. A continuación se exploran estas barreras.  

2.6.1  Acceso a materias primas y/o proveedores 

Para lograr comercializar pescado en cantidades de mayoristas, es necesario 

tener acceso a las materias primas y/o proveedores de las mismas. En este caso, 

se necesita tener acceso a los recolectores de pescado en las costas 

colombianas, a los criaderos de agua dulce en zonas rurales del Valle, Cauca y 

Huila, donde se concentran los grandes productores de pescado del país. En 

ciudades como Buenaventura se tiene acceso a intermediarios que negocian 

pescado de mar, el cual revenden en grandes cantidades, siendo el comprador el 

encargado de movilizar la carga desde este puerto hacia el punto de venta. Para 

un nuevo competidor poder acceder en el mercado, debe conocer, de antemano, a 

intermediarios, conocer el sistema de distribución y contar con suficiente dinero 

para comprar y movilizar grandes cantidades de mercancía.  
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2.6.2  Inversión en infraestructura para desarrollar operaciones 

 Una gran barrera de entrada para los nuevos competidores, es la necesidad de 

invertir en la adecuación de infraestructura para poder iniciar con la 

comercialización de pescado, y es que, este es un producto que fácilmente tiende 

a deteriorarse, razón por la cual es necesario contar con cuartos fríos, 

refrigeradores, vitrinas y demás que garanticen la preservación del producto y la 

presentación al cliente o consumidor.  

Contar con una infraestructura adecuada, demanda una inversión alta de dinero, la 

cual no se recupera durante los primeros años. Esto exige al competidor nuevo 

una gran capacidad financiera de apalancamiento.  

2.6.3  Capacidad económica para financiar los primeros años de 
funcionamiento 

. La comercialización de pescado y productos de mar, aunque es un negocio 

rentable, necesita de una gran capacidad de apalancamiento porque la venta es 

sensible a variaciones a lo largo de año, presentándose meses de pocas ventas 

en donde es necesario tener recursos para garantizar la liquidez de la compañía. 

Un nuevo competidor deberá tener una capital suficiente para cubrir la inversión 

en infraestructura y además financiar los costos y gastos operativos de los 

primeros periodos de ejercicio. 

2.6.4  Acreditación de marca 

. A nivel de mercado uno de los grandes retos que enfrentaría un nuevo 

competidor, es el posicionamiento de marca, el cual es importante porque en la 

comercialización de pescado, la confianza es muy importante, da seguridad a 

quien labora con alimentos. Para acreditar una marca no solo necesita de recursos 
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económicos para financiar una campaña publicitaria, sino que necesita de tiempo 

para desarrollar relaciones de confianza con los clientes, proveedores y 

comunidad.  

2.6.5 Barreras de salida  

En el sector de la comercialización de pescado y/o productos de mar, las barreras 

de salida son pocos, sin embargo como es un mercado rentable son pocas las 

intenciones de los actuales competidores de querer salir del negocio. A 

continuación se presentan algunas barreras de salida de este sector. 

2.6.6  Rendimientos altos y estables 

. En Santiago de Cali, la venta de pescados y productos de mar es un negocio 

rentable porque existe un número limitado de distribuidoras para atender el 

mercado local (aunque los supermercados de cadena están ampliando su 

participación). Las pescaderías son negocios rentables en términos financieros, el 

nivel o margen de contribución es alto y estable a lo largo de los años, aunque 

durante el año se presenten meses de menores ventas. 

2.6.7  Perspectivas de crecimiento en el largo plazo  

Otra de las barreras de salida en el largo plazo son perspectivas de crecimiento en 

el largo plazo esto hace que las empresas proyecten ingresos en un futuro 

cercano, propio del crecimiento del mercado, donde los consumidores demandan 

cada día más pescado y productos de mar, como respuesta a unos hábitos de 

consumo saludables. 
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2.6.8  Costo económico de cerrar la empresa 

 El retirarse del mercado implica perder la inversión en infraestructura, porque está 

en ocasiones no se puede vender y si se hace se paga a muy bajo precio. El 

montaje de cuarto frio, se pierde, y esta es una inversión cuantiosa. Los demás 

elementos como refrigeradores, neveras y vitrinas pierden gran parte del valor al 

ser elementos usados. 

2.7 PRINCIPALES COMPETIDORES  

En la siguiente tabla se presenta un cuadro comparativo de los principales 

competidores de la empresa Gran Mar Ltda., para esta comparación se utilizaron 

las variables de mercado que se consideran más relevantes. 

Las tres empresas comparadas son:  

 COMERCIALIZADORA Gran Mar Ltda. 

 DISTRIBUIDORA LA SIRENA Ltda. 

 PESQUERA VALLE MAR Ltda. 
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Tabla 5. Variables de mercado 

 

VARIABLES DE MERCADEO 

Competencia Portafolio Productos Características Beneficios Consumidor Estrategia Precios Descuentos Estrategia Distribución 
Estrategia 

Promoción 

Competidor 1: 

COMERCIALIZA

DORA LA Gran 

Mar LTDA. 

Carne de pescado de 

mar y rio. Mariscos, 

cangrejos, camarones, 

productos de mar 

La empresa cuenta 

con infraestructura 

para 

almacenamiento del 

producto, lo cual 

hace agradable la 

experiencia de 

compra 

El comprador puede comprar 

el producto en condiciones 

higiénicas. El producto se 

almacena en refrigeradores y 

cuarto frio, lo que hace que 

mantenga sus cualidades 

nutricionales. 

La empresa mantiene 

una estrategias de 

PRECIOS IGUAL A LA 

COMPETENCIA, 

aunque realiza ajustes 

de precios por medio 

de descuentos y 

rebajas permanentes. 

La empresa mantiene 

descuentos 

permanentes (10% a 

20%) en cierta clase 

de productos, con el fin 

de promover la 

rotación y evitar que se 

quede inventario en 

existencias 

La estrategia de distribución 

de esta empresa es directa 

(Empresa - Cliente), lo que 

ha realizado es diferenciar 

(segmentar ) los clientes, 

entre hogares, restaurante y 

hoteles. 

La empresa no 

mantiene un plan 

permanente de 

promoción o 

publicidad, aunque su 

nombre es 

reconocido en el 

sector y la ciudad, 

entre quienes 

consumen pescado. 

DISTRIBUIDORA 

LA SIRENA Ltda. 

 

La empresa tiene un 

completo portafolio de 

productos de mar, y 

pescado criado en 

lagos artificiales. Esta 

comercializadora se 

especializa en 

productos de la comida 

del pacifico 

Colombiano. Además 

posee restaurante 

donde tiene un 

portafolio de platos de 

comida de mar. 

La empresa tiene 

años de experiencia 

en el mercado, lo 

cual le ha permitido 

abrir varios puntos 

de venta en la 

ciudad. Esta 

experiencia también 

le ha ayudado para 

abrir una franquicia 

de restaurantes. 

El consumidor en la 

comercializadora de pescado 

encuentra: gran variedad de 

producto, calidad en cada 

producto. Unas condiciones 

de higiene excepcionales, 

además un servicio al cliente 

para el troceado y corte del 

pescado (cuando lo amerita) 

La empresa mantiene 

una estrategias de 

PRECIOS IGUAL A LA 

COMPETENCIA. 

Eventualmente se 

encuentran 

descuentos en 

determinados 

productos, pero 

mantiene estabilidad 

de precios. 

La pesquera la Sirena 

mantiene descuentos 

en productos, para 

compradores 

mayoristas. Así 

promueve la venta en 

mayores cantidades. 

La Distribuidora la Sirena 

vende sus productos de 

forma directa. (Empresa 

cliente), cuenta con varios 

puntos de venta para tener 

mayor cobertura en el 

mercado de Cali. 

La distribuidora la 

Sirena tiene un gran 

reconocimiento de 

Marca, y realiza 

publicidad en medios 

como la radio y 

prensa local en la 

ciudad de Cali. 

Además los 

restaurantes también 

llevan el nombre "La 

Sirena" 
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Competidor 3: 

PESQUERA 

VALLE MAR 

Ltda. 

La empresa 

comercializa pescados 

de mar y de Rio. Se 

concentra 

principalmente en 

pescado de Mar, y 

productos como; 

mariscos, calamar, 

langostinos. Etc. 

La empresa es 

reconocida en el 

sector de Alameda 

en Cali, también es 

reconocida para 

propietarios de 

restaurantes que 

compran pescado 

para preparar platos. 

Esta distribuidora ofrece 

productos de calidad, además 

ofrece asesoría al cliente 

durante la compra, esto le 

ayuda a desarrollar más 

confianza al comprador. En el 

punto de venta se ve buenas 

condiciones higiénicas y de 

salubridad. 

Los precios que 

maneja esta 

Distribuidora son 

similares a los de la 

competencia en el 

sector de la Plaza de 

Mercado de Alameda. 

Aunque a los 

compradores 

mayoristas 

(restaurantes) les dan 

un mayor descuento. 

Existen descuentos 

especialmente para los 

compradores 

mayoristas de 

restaurantes que 

compran 

habitualmente en este 

negocio. A los 

consumidores finales, 

se les da descuento en 

determinados 

productos (oscilan 

entre 10% y 20% 

La Distribuidora vende 

directamente sus productos 

sin usar intermediarios. Para 

distribuir lo clave ha sido la 

segmentación del mercado: 

consumidor final y 

Restaurantes, siendo este 

último nicho el más rentable. 

La empresa hace 

publicidad por medios 

escritos y en 

ocasiones paga 

publicidad en radio. 

Aunque su marca no 

se encuentra tan 

acreditada como 

otras del sector. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

Para conocer los hábitos de consumo de los clientes respecto al producto y en 

especial respecto al servicio al cliente se hizo una investigación de mercados, para 

lo cual se utilizó la encuesta. A continuación se presentan la metodología usada y 

los principales resultados.  

2.2.5.1 Antecedentes del problema. La comercializadora Gran Mar Ltda., se ha 

caracterizado por la calidad de sus productos, sin embargo en los últimos años 

han surgido nuevos competidores que ofrecen productos similares de gran 

calidad. La gerencia de la comercializadora Gran Mar Ltda., ha visto con 

preocupación cómo los clientes prefieren a la competencia, porque les ofrecen un 

mayor valor agregado, tales como descuentos, crédito y entregas a domicilio (o en 

los restaurantes). Ante este panorama sean presentado interrogantes tales como: 

¿Qué hacer para que el cliente se sienta más a gusto y “nos prefiera”? 

Los análisis realizados por la gerencia y el propietario de la comercializadora, han 

llevado a la idea de mejorar el servicio al cliente, de tal manera que la clientela los 

prefiera y reincida con la compra de productos a lo largo del año. De igual manera 

deben introducirse cambios para que el cliente tenga facilidades con sus compras, 

tales como el pago, el transporte y la asesoría.  

Como primera medida la Comercializadora  Gran Mar Ltda., ha decidido medir, 

diagnosticar como es su actual servicio al cliente para que a partir de los 

resultados obtenidos se pueda introducir mejoras significativas al proceso de 

atención al cliente.  
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Hipótesis  

H1. El servicio al cliente en la comercializadora la Costa Ltda., ha sido un factor 

clave por el cual los clientes prefieren esta empresa para realizar sus compras.  

H2. El servicio al cliente que ofrecen los vendedores en la comercializadora Gran 

Mar Ltda., no satisface las expectativas de los clientes. 

H3. A pesar que el servicio que brindan los vendedores en la comercializadora no 

cumple con las expectativas de los clientes, estos siguen prefiriendo esta 

empresa.  

2.2.5.2 Diseño de la encuesta. Para conocer y diagnosticar como es el servicio al 

cliente y en especial como lo percibe la clientela de la comercializadora Gran Mar 

Ltda., se procedió a realizar una investigación usando como instrumento de 

recolección de datos la encuesta. 

Esta se aplicó a una muestra representativa de clientes, para ello se tuvo en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

• Ser cliente frecuente de la comercializadora 

• Ser mayor de edad 

• Tener experiencia en la compra en la comercializadora 

2.2.5.3 Objetivos de la encuesta  

• Determinar los factores de preferencia el cliente 

• Conocer cómo perciben el servicio al cliente 

• Conocer cómo perciben la atención que ofrecen los vendedores 

• Identificar qué aspectos prefieren los clientes respecto al servicio 

• Identificar qué elementos mejorarían los clientes del proceso de venta 

(compra) 
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2.2.5.4 Muestra. La encuesta fue aplicada a 30 personas que compran 

habitualmente en la Comercializadora Gran Mar Ltda., la muestra  no es 

estadísticamente representativa, la muestra se seleccionó a conveniencia 

considerando las limitaciones de tiempo y recursos,  se hizo de forma aleatoria, 

seleccionando a las personas que cumplan los criterios de inclusión.  

 2.2.5.5 Proceso aplicación de la encuesta. La encuesta fue aplicada 26 de 

septiembre  en el punto de venta de la comercializadora La Costa Gran Mar Ltda.,  

Ltda., se aplicó a las 30 personas que accedieron a esto y que además cumplieron 

con los criterios de inclusión. Una vez tomadas las encuestas, se procedió a 

tabularlas usando para ello el programa Microsoft Excel, para generar tablas y 

gráficas y así determinar tendencias y la relevancia de los factores medidos.  

2.8.1 Resultados de la encuesta  

A continuación se presentan los resultados de la encuesta, que se aplicó a 30 

clientes de la Comercializadora Gran Mar Ltda. Para verificar los criterios de 

inclusión se preguntó a los encuestados si son clientes usuales, como se ve en la 

siguiente  
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Gráfica 2. Hábito de compra en la Comercializadora Gran Mar Ltda. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se ve en la siguiente gráfica el 87%, compra solamente en la 

comercializadora, el 13% compra en otras comercializadoras de pescado y 

productos de mar.  

Gráfica 3.  Fidelidad de compra en la comercializadora Gran Mar Ltda. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si No
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En la siguiente gráfica se aprecian los factores que más prefieren los clientes de la 

comercializador, siendo los precios y la calidad los más preferidos. El servicio esta 

en la tercera posición, junto con la variedad, y la asesoria del vendedor. 

Gráfica 4. Factores de preferencia de la comercializadora 

Fuente: Elaboración propia. 

El 73% considera que el servicio que brinda la comercializadora  no le satisface, el 

27% considera que si, lo cual debe ser mejorado, dentro de los interes de la 

gerencia esta mejorar el servicio. Esta es una de las principales debilidades. 

Gráfica 5. Satisfacción del servicio  

 

Fuente: Elaboración propia  

En la siguiente gráfica se aprecia las opiniones de los clientes respeto al servicio 

al cliente. Se relacionan los aspectos positivos, como se observa los porcentajes 
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son bajos, es decir se debe mejorar porque solo un 17% de los clientes consideran 

que hay buena asesoria.  

Gráfica 6. Consideraciones sobre el servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 

También se le preguntó a los clientes que le gustaría encontrar respecto al servicio 

al cliente tal como se presenta en la siguiente gráfica. 

Gráfica 7. Expectativa respecto  a preferencias del servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Solo el 83% de los encuestados considera que el servicio al cliente incide de 

manera directa sobre la decision de compra.  Un 17%  considera que no lo afecta.  

Esto demuestra que el servicio es un factor importante en el desarrollo de ventajas 

competitivas. 

Gráfica 8. Incidencia del servicio en la decisión de compra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente gráfica aprecia la calificacion que le dan los clientes al servicio que 

ofrecen los vendedores.  Como se aprecian las calificaciones son negativas, 

citnado aspectos demora y lentitud.  
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Gráfica 9. Calificación del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera se preguntó a los encuestados sobre la experiencia que tuvieron 

con el último vendedor que los atendio. El 43% consideran que los vendores estan 

bien presentados 17% considera que sabe del tema. Ahora bien, el 20% considera 

que el vendedor es servicial pero no sabe mucho, y un 7% considera que ha 

tenido una mala experiencia, lo cual es negativo y debe mejorarse. 

Gráfica 10. Consideraciones sobre la atención de vendedor. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente gráfica se presentan las sugerencias que hacen los clientes para 

que cada vendedor mejore. Son varios los factores, el 37% expresó que debe 

tener mayor informacion sobre precios y prodcuts, 30% dice que debe tener 

carisma. 

Gráfica 11.  Mejoras sobre el servicio del vendedor 

Fuente: Elaboración propia. 

El 87% de los clientes se considera satisfecho con la atencion al cliente que ha 

recibido en la comercializadora. 

 

Gráfica 12. Satisfacción con la atención  

Fuente: Elaboración propia. 
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Para mejor la experiencia de compra de la comercializadora se preguntó, ¿Qué 

mejoraria al sistema de ventas de la comercializadora? Como se ven en la grafica 

siguiente, el crédito y el programa a cliente fiel son dos cosas que se deben 

implementar.  

Gráfica 13. Recomendaciones al servicio 

Fuente: Elaboración propia. 

El 70% de los clientes ha recomendado a la comercializadora lo que significa que 

tienen una buena impresión de la misma. 

 

Gráfica 14.  Intención de recomendación de la comercializadora 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El 77% de los clientes considera que seguira comprando en la comercializadora, 

un porcentaje algo, sin embargo no es ideal, se esperaría que el 100% de los 

clientes sigan comprando en la comercializadora. 

Gráfica 15. Intensión de futuras compras 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los medios en que los cliente prefienren realizar publicidad, las 

respuestas fueron variadas, siendo los folletos los más citados, dentro de la 

categorias otros se cito: el perifoneo, comerciales tv (telepacifico), vayas, y 

pendones. 
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Gráfica 16.  Preferencias sobre la publicidad 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se presentan los datos demográficos de los clientes consultados.  

2.8.2 Distribución por edad  

Fuente: Elaboración propia. 

Distribución por género 

Gráfica 18. Distribución por género 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 17. Distribución por rangos de edad 
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Distribucion por estrato socieconomico  

Gráfica 19. Distribución por estrato socioeconómico 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta realizada a 30 clientes de la Comercializadora 

Gran Mar Ltda. 2014. 

Finalmente se consultó a los clientes si usan tarjeta de crédito para pagar sus 

comprar, para identificar si esta práctica es común y más adelante se puede 

establecer este mecanismo de pago en la Comercializadora.  

Gráfica 20. Practica de pago con tarjeta de créditoFuente: Elaboración propia. 
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2.9 ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

2.9.1 Misión 

Ser una empresa comprometida con la nutrición de nuestros clientes, ofreciendo 

siempre pescado fresco y de calidad, conservando siempre sus cualidades 

naturales.  

2.9.2 Visión 

En cinco años ser la empresa líder en la comercialización de pescado vivo en la 

ciudad de Cali. Ser considerados por los consumidores como una empresa 

comprometida en ofrecer productos saludables de gran calidad. 

2.9.3 Objetivos estratégicos 

 Gestionar los procesos internos con el objetivo de garantizar la satisfacción 

total de los clientes y cada uno de los colaborares, enfocándose en la 

capacitación permanente del personal en procesos productivos y técnicas de 

promoción. 

 Aplicar siempre las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), así cada proceso 

debe permitirá que el producto se conserve en óptimas condiciones.  

 Garantizar la más completa comunicación al cliente interno y externo. 

 Propiciar una innovación práctica y eficiencia en costos  

 Tener una labor cooperativa y desarrollo integral de las personas  

 Promover la capacitación del personal en todas las áreas de la empresa, 

incentivando la mejora continua en cada uno de los procesos.  
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2.9.4 Valores corporativos  

Se proponen algunos valores corporativos que guiaran la cultura organizacional 

que se desarrollará en la etapa productiva de la empresa. Los valores corporativos 

permitirán a los distintos colaboradores integrarse de una manera más cordial y 

amena en donde prime el interés general, la tolerancia y el trabajo en equipo. 

2.9.5 Responsabilidad 

. Es la actitud para comprometerse con las tareas asignadas y funciones del 

cargo, aceptar las obligaciones profesionales, y cumplir con cada compromiso 

asumido como persona y como profesional. 

2.9.6 Tolerancia 

 Es reconocer las diferencias de las otras personas dentro y fuera de la empresa, y 

permitir que estas se expresen sin causar ningún conflicto. Ser tolerante significa 

respetar las diferencias de los otros y mantener un ambiente gratificante con 

proveedores, clientes, compañeros de trabajo, jefes y demás personas. 

2.9.7  Solidaridad 

 Es ayudar a las otras personas sin interés alguno, siempre motivado por la 

satisfacción personal y el interés general. 

2.9.8  Gratitud 

 Significa reconocer en privado o en público lo valioso e importante que es la 

ayuda de otras personas sean estos colaboradores, compañeros, clientes, 

proveedores o terceros.  
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2.9.9 Creatividad e innovación 

 es la capacidad de aportar nuevas ideas que logren superar un problema o 

necesidad, sea dentro de la empresa o fuera de esta, siempre mirando la 

viabilidad de los aportes y el beneficio que esto genera para la empresa, la 

comunidad y de todas las personas. 

2.10 Factores claves de éxito matriz POAM 

La evaluación de los factores externos permite identificar si la empresa está 

respondiendo acertadamente con sus estrategias a cada una de estas situaciones. 

En la siguiente tabla se presenta la matriz POAM.  Como se observa en tabla 9 se 

listaron amenazas y oportunidades, a cada factor se le asignó un nivel y un 

impacto en una categoría de: alto (3) medio (2) y bajo (1). 

Tabla 6: Matriz de POAM 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  
  NIVEL IMPACTO NIVEL IMPACTO 

FACTORES ECONOMICOS         
Acuerdos de libre comercio alto 3 bajo 1 
Inflación alto 3 bajo 1 
Competencia informal del sector alto 3 bajo 0 

Crecimiento económico del país alto 2 bajo 0 
  SUMA 11 SUMA 2 

  PROMEDIO 2 PROMEDIO 1 
FACTORES POLITICOS         

Ambiente político del país alto 1 bajo 0 
Seguridad del país bajo 1 alto 3 
Participación ciudadana alto 1 bajo 0 
Derechos del consumidor alto 3 bajo 3 

Incentivos al sector empresarial alto 3 bajo 0 
  SUMA 9 SUMA 6 

  PROMEDIO 2 PROMEDIO 3 
FACTORES SOCIALES         

Desempleo  alto 2 bajo 3 
Configuración de los hogares alto 3 bajo 0 
Crecimiento de la población alto 1 bajo 0 
  SUMA 6 SUMA 3 

  PROMEDIO 2 PROMEDIO 1 
CAPACIDAD TECNOLOGICA         
Telecomunicaciones alto 3 bajo 0 
Desarrollo de internet y comercio electrónico alto 2 bajo 0 



58 

 

Desarrollo de sistemas de información alto 1 bajo 0 

  SUMA 6 SUMA 0 

  PROMEDIO 1,5 PROMEDIO 0 
FACTORES GEOGRAFICOS         
Costos de transporte alto 3 bajo 3 
Deficiencias en la movilización de mercancías alto 3 bajo 3 

Alto nivel de incertidumbre en vías alto 2 bajo 3 
Desastres naturales  bajo 1 bajo 2 
Condiciones climáticas bajo 1 bajo 3 
  SUMA 10 SUMA 14 

  PROMEDIO 3,3 PROMEDIO 2,8 

 Resumen OPORTUNIDADES AMENAZAS 
CAPACIDAD DIRECTIVA 11 2 
CAPACIDAD COMPETITIVA 9 6 
CAPACIDAD FINANCIERA 6 3 
CAPACIDAD TECNOLOGICA 6 0 
CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 10 14 

SUMA  42 25 
PROMEDIO 2 1 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

2.11 Identificación de las competencias básicas de la empresa 

A continuación se presenta la matriz PCI, esta herramienta permite evidenciar 

como está la empresa respecto a las capacidades internas.   

Tabla 7. Matriz PCI 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

    NIVEL IMPACTO NIVEL IMPACTO 

CAPACIDAD DIRECTIVA         

Uso de análisis y planes estratégicos alto 3 bajo 0 

Flexibilidad de la estructura organizacional bajo 0 alto 3 

Experiencia y conocimiento de Directivos alto 3 bajo 0 

Habilidad para responder a tecnologías cambiantes alto 3 bajo 0 

Habilidad para manejar fluctuaciones económicas alto 2 bajo 0 

Capacidad para enfrentar a la competencia alto 2 bajo 0 

  SUMA 13 SUMA 3 

  PROMEDIO 2,16666667 PROMEDIO 0,75 

CAPACIDAD COMPETITIVA         

Fuerza de producto, calidad, exclusividad alto 1 bajo 0 

Participación del mercado alto 1 bajo 0 

Bajos costos de distribución y ventas alto 1 bajo 0 

Portafolio de productos alto 3 bajo 0 

Ventaja del potencial de crecimiento del mercado alto 2 bajo 0 

Fortaleza de proveedores y disponibilidad de insumos alto 1 bajo 3 

Concentración de consumidores alto 1 bajo 0 

  SUMA 10 SUMA 3 

  PROMEDIO 1,1 PROMEDIO 0,75 

CAPACIDAD FINANCIERA         

Grado de utilización de capacidad de endeudamiento alto 3 bajo 0 

Liquidez, disponibilidad de fondos internos alto 3 bajo 0 

Habilidad para competir con precios alto   bajo 3 
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Estabilidad de costos alto 1 bajo 3 

  SUMA 7 SUMA 6 

  PROMEDIO 1,4 PROMEDIO 3 

CAPACIDAD TECNOLOGICA         

Nivel de tecnología utilizada en productos alto 2 bajo 0 

Valor agregado al producto alto 0 bajo 3 

Nivel tecnológico alto 2 bajo 0 

Aplicación de tecnologías informáticas alto 0 bajo 3 

  SUMA 4 SUMA 6 

  PROMEDIO 1 PROMEDIO 3 

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO         

Nivel académico del recurso humano alto 3 bajo 0 

Experiencia técnica alto 3 bajo 0 

Ausentismo bajo 0 bajo 3 

Motivación alto 0 bajo 3 

Nivel de remuneración alto 0 bajo 1 

  SUMA 6 SUMA 7 

  PROMEDIO 2 PROMEDIO 1,4 

 Resumen FORTALEZAS DEBILIDADES 

CAPACIDAD DIRECTIVA 13 3 

CAPACIDAD COMPETITIVA 10 3 

CAPACIDAD FINANCIERA 7 6 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 4 6 

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 6 7 

SUMA  40 25 
PROMEDIO 1 1 

Fuente. Elaboración propia. 2014 

2.12 MATRIZ DOFA  

El análisis de la matriz DOFA se realizó teniendo en cuenta las variables más 

relevantes que tienen una incidencia directa sobre la empresa y sus operaciones 

productivas y comerciales. Se presenta la matriz en donde se analizan 

Oportunidades, Amenazas que configuran en panorama externo de la empresa y 

que fueron resultado del análisis de cada uno de los entornos. Igualmente 

aparecen las Fortalezas y Debilidades que son el reflejo del análisis interno, hasta 

el momento la empresa opera con cierto grado de informalidad, y no ha 

implementado aun mejoras, tal como las que se sugieren más adelante. Los 

aspectos internos: debilidades  y fortalezas corresponden a una empresa que 
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opera en informalidad y que se encuentra en periodo de crecimiento y 

consolidación. 

 

 

 

 

Tabla 8. Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA  Fortalezas – F Debilidades – D 

SODIMAC S.A. F1.  Ubicación geográfica de  la 

comercializadora. 

F2. Portafolio de productos y 

servicios ofertados 

F3. Capacidad instalada, 

almacenamiento y exhibición. 

F4. Disponibilidad de recursos 

financieros y tecnológicos para la 

ejecución de procesos 

.  

D1. Falta de una política de servicio 

al cliente. 

D2.Ausencia de planes de marketing 

que mejoren la experiencia del 

cliente. 

D3.Falta de un sistema de formación 

para procesar de datos de clientes.  

  

  

  

Oportunidades –O 

O1. Crecimiento del 

sector pesquero en 

Colombia.  

O2. Aumento del 

mercado en la ciudad de 

Estrategias – FO Estrategias – DO 

F1.O2. Hacer publicidad para atraer 

más mercado, establecer la venta a 

domicilio.  

F2. O1. Destacar el portafolio de 

productos haciendo énfasis en la 

D3. O2. O1.  Diseñar sistemas de 

información para el control de los 

datos de los clientes.  

D3. O2, D2.   Establecer una política 

de servicios, en armonía con un plan 
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Cali.  

O3. Hábitos de consumo 

de pescado  como 

alimento saludable 

 

calidad  y variedad.  

O3. O1. F4. Implementar un programa 

de promoción y ventas mejorando la 

comunicación con los clientes, 

promoviendo mensajes como la 

alimentación.  

de marketing.  

D3.  O1.  Usar un sistema CRM para 

gestionar la venta con los clientes a 

partir de sus preferencias. 

    

 Amenazas –A 

 

A1. Crecimiento de la 

competencia en la 

ciudad de Cali 

A2. Problemas en 

infraestructura de 

transporte lo que 

dificulta la logística 

A3. Ingreso de 

competidores 

internacionales gracias 

a los TLC 

. 

.  

Estrategias – FA Estrategias – DA 

A1. F2. Hacer énfasis en las 

diferencias en el portafolio de 

productos como ventaja competitiva.  

A2. F3. Usar la capacidad instalada 

para tener inventarios y evitar los 

escases.      

A1. D1.  Mejorar la exhibición de 

productos para realzar la 

diferenciación con la competencia.    

A3.D3. identificar la demanda de 

producto y concentrarse en los más 

demandados y con mayor 

rentabilidad. 

A3. D1. Establecer una estrategia de 

servicio para diferenciarse de la 

competencia. 

A2. F1.  Planear rutas alternativas 

para la movilización de mercancías 

considerando los bloqueos en la vía al 

mar.  

 

Fuente. Elaboración propia. 2014.  

2.13 MATRIZ DE VULNERABILIDAD  

En esta sección se presenta la matriz de vulnerabilidad donde se relaciona dos 

aspectos fundamentales, la probabilidad, y nivel de ocurrencia. 

Probabilidad. Este se divide en cuatro categorías tal como se explica a 

continuación:  
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 De improbable ocurrencia. 

 5 De bajo probabilidad. 

 7 De modera probabilidad. 

 10 De alta probabilidad. 

Interpretación según grado de peligro. Alto 60 a 100  /  Medio 30 a 60  / Bajo 10 

a 30. 

Grado de vulnerabilidad. Significa el impacto que tendrá el riesgo sobre las 

actividades.  

 Mínima. 

 5 Marginal. 

 7 Graves. 

 10 Catastrófico. 

A continuación se presenta el listado de los riesgos que más afectan a la 

comercializadora Gran Mar Ltda. 

Tabla 9. Matriz de vulnerabilidad  

RIESGOS IMPACTO 

PROBABILIDA

D DE 

OCURRENCIA 

NIVEL DE 

VULNERABILID

AD 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

Incremento excesivo de la competencia en la 

ciudad de Cali  9,00  10 90 Alto 

Problemas en infraestructura de transporte lo que 

dificulta la logística, sobre todo en la vía al mar  8,00  8 64 Alto 
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Ingreso de productos pesqueros a través de 

supermercados que se benefician con los TLC  10,00  10 100 Alto 

Cambios en la legislación para la comercialización de 

alimentos.  8,00  9 72 Alto 

Falta de control al comercio informal de pescado.  6,00  2 12 Bajo 

Incremento de productos sustitutos como atún, 

sardinas enlatadas.  4,00  2 8 Bajo 

Riesgos de seguridad en zonas aledañas a la 

comercializadora que afectan a los clientes  2,00  5 10 Bajo 

Cambios en las tecnologías para la promoción y 

publicidad que usa la competencia que los hace 

más notorios.  4,00  4 16 Bajo 

Aumento en los costos financieros que comprometen 

modalidades como el pago electrónico  5,00  4 20 Bajo 

Mayor cantidad de impuestos que afectan la 

rentabilidad del negocio.   2,00  7 14 Bajo 

Inseguridad en la zona de pesca lo que aumenta los 

costos del pescado.  2,00  3 6 Bajo 

Contrabando y comercio ilegal que mezcla 

pescado que no cumple condiciones fitosanitarias.  8,00  4 32 Medio 

Fuente: Elaboración propia. 2014.    
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3 FORMULACIÓN DE UN MODELO DE SOLUCIÓN 

3.1 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Aumentar la participación en el sector de mercado de pescado, ofreciéndolo a bajo 

costo, diferenciándose de la competencia en la frescura del producto, enfatizando 

en la calidad y los beneficios nutricionales que trae su consumó.  

3.1.1 Objetivo de mercadeo 

Ingresar al mercado logrando ventas equivalentes al 5% del total de pescado 

demandado.  

3.1.2 Estrategias según modelo de las 4 p’s  

3.1.3 Estrategia de producto 

3.1.3.1  Diferenciar el producto por la calidad 

 resaltado por medio de la venta directa el alto contenido nutricional del producto y 

los beneficios que genera su consumo 

3.1.3.2  Estrategia de precio 

 Colocar el producto a un precio bajo en comparación con el pescado de la 

competencia para que de este modo se logre una rápida penetración, acogida, y 

sea reconocido rápidamente.   
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3.1.3.3  Estrategia de distribución 

 Vender el producto a un precio bajo garantizando la conservación y calidad del 

mismo. Evitando con ello, los costos de intermediación que pueden aumentar el 

precio del producto y que puedan comprometer la calidad del mismo si el 

intermediario no cuenta con la capacidad técnica y humana para garantizar la 

higiene y salubridad en el transporte y manipulación del pescado.  

3.1.3.4  Estrategia de promoción 

 Posicionar la marca como líder en la comercialización de pescado en la ciudad de 

Cali, logrando una fácil recordación de la misma, asociándola a una alimentación 

saludable. 

 Estrategia de servicios.  

3.1.3.5  Mejorar la atención al cliente, basándose en aspectos como la 

comunicación, el trato personalizado, y el registro histórico de las 

compras  

3.1.3.6  Plan de acciones  

A continuación se presentan las acciones que son necesarias para cumplir cada 

uno de los distintos objetivos. 
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3.1.3.7  Plan de acciones estrategia de producto 

 A continuación se presentan las acciones necesarias para la consecución de la 

estrategia de producto. 

3.1.3.8  Garantizar la calidad del producto 

Lograr condiciones de negociación con el productor que permitan que los 

pescados comprados mantengan condiciones similares respecto a la edad, el 

peso y las condiciones sanitarias. 

3.1.3.9  Garantizar un sistema de transporte y almacenamiento eficiente  

El sistema de transporte y almacenamiento sirve para garantizar el sistema 

deinventaria que posee la micro empresa actualmente 

3.1.3.10 Comunicar a través del logo, eslogan y marca 

 La imagen corporativa, fundamentada en el concepto de alimentación saludable a 

base de productos naturales. 
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3.1.4 Plan de acción estrategia de precio 

3.1.4.1 .Ingreso en el mercado 

 Ingresar al mercado con un precio por kilo de pescado inferior a un 5%: Respecto 

al precio de pescado de la competencia. 

3.1.4.2  Negociar grandes volúmenes con el productor 

 Para garantizar un precio bajo por pescado, se propone negociar en grandes 

volúmenes y programar las compras para todo el año, planificando el aumento en 

la demanda, y evitando el desabastecimiento del producto. 

3.1.4.3  Evaluar periódicamente la eficiencia del sistema de transporte 

 Para evitar altos costos de transporte la empresa evaluará periódicamente el 

sistema para la recepción, transporte y entrega de pedidos a fin de ser eficientes.  

3.1.4.4  Evaluar periódicamente el desempeño de la planta 

 Con el fin de utilizar de forma eficiente la capacidad instalada y evitar gastos y 

costos por subutilización y que a su vez incrementen el precio del producto. 
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3.1.5 Plan de acción estrategia de distribución 

3.1.5.1  Conformar una fuerza de ventas 

. Para garantizar la penetración y participación en el mercado se contratará una 

fuerza de venta profesional, de (6) seis personas, 4 de los cuales serán 

vendedores institucionales para atender a clientes como restaurantes, y 2 para 

atender los puntos de venta fijos. 

3.1.6 Plan de acción estrategia de promoción 

3.1.6.1  Desarrollar y ejecutar una campaña publicitaria 

 Dirigida al consumidor final demostrando las bondades de consumir pescado, y 

haciendo énfasis en la superioridad en la calidad de los productos de la 

comercializadora... 

3.1.6.2 Mantener activo el canal de promoción y comunicación 

 Este canal se fundamentará en herramientas tecnológicas, como internet y 

teléfono fijo y celular, estos medios además de la promoción también permitirán la 

toma de pedidos y la gestión de la relación con el cliente. 
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3.1.6.3  Lograr alianzas estrategias con instituciones del sector  

Con lo cual se espera impulsar el consumo de pescado y promocionar la marca a 

través de ferias culinarias, agroindustriales, mercados verdes entre otras. 

Para lograr la aplicación de las estrategias planteadas se recomienda la 

contratación de un asesor de servicios, quien será el responsable de administrar 

las relaciones con el cliente.  Este cargo tendrá su propia oficina, funciones y 

responsabilidades.  

3.1.7 Cronograma de actividades 

En la siguiente tabla se relaciona el cronograma de actividades que ha sido 

pensado para iniciar su ejecución en los tres primeros meses.
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Tabla 10. Cronograma de actividades 

   

Año 2014 

Enero Febrero Marzo 

    Estrategia Acción 

Se
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2
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m
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Se
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1
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Se
m

1
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Se
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E
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tr
a

tr
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P
R

O
D

U
C

T
O

 

Diferenciar el producto 

por la calidad, resaltado 

por medio de la venta 

directa el alto contenido 

nutricional del producto 

y los beneficios que 

genera su consumo 

Garantizar la calidad del 

producto 
                        

Garantizar un sistema de 

transporte y 

almacenamiento eficiente.  

 

                        

Comunicar a través del 

logo, eslogan y marca 
                        

                         

P
R

E
C

IO
 

Colocar el producto a 

un precio bajo en 

comparación con el 

pescado de la 

competencia para que 

Ingresar al mercado con un 

precio por kilo de pescado 

inferior a un 5%:             

Negociar grandes 
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de este modo se logre 

una rápida penetración, 

acogida, y sea 

reconocido 

rápidamente.  

 

volúmenes con el productor 

Evaluar periódicamente el 

desempeño de la planta: 
                        

                         

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 

Vender el producto a un 

precio bajo 

garantizando la 

conservación y calidad 

del mismo. Evitando 

con ello, los costos de 

intermediación que 

pueden aumentar el 

precio del producto y 

que puedan 

comprometer la calidad 

del mismo si el 

intermediario no cuenta 

con la capacidad 

técnica y humana para 

garantizar la higiene y 

salubridad en el 

transporte y 

Conformar una fuerza de 

ventas 
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manipulación del 

pescado 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 

Posicionar la marca 

como líder en la 

comercialización de 

pescado en la ciudad 

de Cali, logrando una 

fácil recordación de la 

misma, asociándola a 

una alimentación 

saludable. 

Mantener activo el canal de 

promoción y comunicación; 
                        

Lograr alianzas estrategias 

con instituciones del sector: 
                        

Desarrollar y ejecutar una 

campaña publicitaria 
            

 

Fuente: Elaboración propia. 2014.  
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4 PROYECCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

4.1 INVERSIÓN 

Para la ejecución del plan son necesarios unos costos para adecuación del punto 

de venta, y así mejorar la capacidad instalada. La inversión asciende a 

$32.362.000 esto es para la compra de activos fijos, de este valor un 20,39% está 

destinado el pago anticipado por concepto de tres meses de arriendo, incluido el 

deposito, un 62.02% está destinado a la infraestructura en producción, la compra 

de los tanques o recipientes para almacenamiento refrigerado requiere una 

inversión de $15.000.000, lo que equivale al 46.35% del total de la inversión. En 

equipos de oficina se espera destinar 11.54%, equivalente a $3.735.000. 
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Tabla 11: Inversión Inicial 

 INVERSIÓN I 

CONCEPTO CANT.  COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL % 

EDIFICIO         

Adecuación planta para mejorar cuarto 

frio. 

1  $ 3.000.000,00   $ 3.000.000  9,27% 

Adecuación cuarto frio. 4  $ 600.000   $ 3.600.000   11,12% 

     SUBTOTAL   $ 6.600.000  20,39% 

CONSTRUCCIONES/ADECUACIONES      $ -  0,00% 

Instalación eléctrica 1  $ 300.000,00   $ 300.000  0,93% 

Divisiones - Paredes 3  $ 100.000,00   $ 300.000  0,93% 

Vitrinas.  1  $ 650.000,00   $ 650.000  2,01% 

     SUBTOTAL   $ 1.250.000  3,86% 

INFRAESTRUCTURA EMPRESA      $ -    

     SUBTOTAL   $ 20.070.000  62,02% 

HERRAMIENTAS PARA SERVICIO      $ -    

Juego de herramientas 1  $ 60.000,00   $ 60.000  0,19% 

Cuchillos 3  $ 25.000,00   $ 75.000  0,23% 

Cepillos 3  $ 5.000,00   $ 15.000  0,05% 

     SUBTOTAL   $ 150.000  0,46% 

EQUIPOS DE OFICINA ASESOR 

SERVICIO 

     $ -    

Escritorio 1  $ 350.000,00   $ 350.000  1,08% 

Computadoras 2  $ 1.000.000,00   $ 2.000.000  6,18% 

Papelería 1  $ 500.000,00   $ 500.000  1,55% 

Sillas 4  $ 50.000,00   $ 200.000  0,62% 

Archivadores 3  $ 175.000,00   $ 525.000  1,62% 

Teléfonos 2  $ 80.000,00   $ 160.000  0,49% 

  

 SUBTOTAL   $ 3.735.000  11,54% 

INSUMOS         

  

 SUBTOTAL   $ 557.000,00  1,72% 

          

TOTAL INVERSIÓN      $ 32.362.000,00  100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 
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4.2 PROYECCIÓN DE VENTAS ESPERADAS A UN AÑO 

Lo que se busca con las estrategias planteadas anteriormente es mejorar el comportamiento de las ventas. En la 

siguiente tabla  se detallan las ventas para el primer año una vez se implemente la propuesta. Se tuvo en cuenta 

para la proyección el aumento de la demanda en el mercado, normalmente es de  5% a excepción de los meses de 

marzo y abril donde por semana santa se incrementa la demanda, es este caso se usó una tasa de 10%, por 

razones de semana santa. 

Tabla 12: Proyección de ventas primer año 

PROYECCIÓN DE VENTAS  

12 MESES 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Cantidad vendida                         

Kilos (1000 

Gramos) 

 13.000   13.650   16.380   19.656   14.333   14.619   14.912   15.210   15.514   15.824   16.141   16.948  

Número de 

pescados (350 Gr) 

 37.143   39.000   46.800   56.160   40.950   41.769   42.604   43.456   44.326   45.212   46.116   48.422  

                          

Precio de venta X 

Kilo (1,000 Gr.) 

 $ 5.000   $ 5.000   $ 5.500   $ 6.000   $ 5.000   $ 5.000   $ 5.000   $ 5.000   $ 5.000   $ 5.000   $ 5.500   $ 5.000  

Costo de ventas X 

Kilo (1,000 Gr.) 

 $ 2.500   $ 2.500   $ 2.500   $ 2.850   $ 2.500   $ 2.500   $ 2.500   $ 2.500   $ 2.500   $ 2.500   $ 2.500   $ 2.500  

Gastos de venta X 

Kilo (1,000 Gr.) 

 $ 850   $ 850   $ 850   $ 850   $ 850   $ 850   $ 850   $ 850   $ 850   $ 850   $ 850   $ 850  

                          

Ingreso por ventas  $ 

65.000.000  

 $ 68.250.000   $ 90.090.000   $ 

117.936.000  

 $ 

71.662.500  

 $ 

73.095.750  

 $ 74.557.665   $ 76.048.818   $ 

77.569.795  

 $ 79.121.191   $ 88.773.976   $ 

84.738.795  
Costo producto 

vendido 

 $ 

32.500.000  

 $ 34.125.000   $ 40.950.000   $ 

56.019.600  

 $ 

35.831.250  

 $ 

36.547.875  

 $ 37.278.833   $ 38.024.409   $ 

38.784.897  

 $ 39.560.595   $ 40.351.807   $ 

42.369.398  

Gastos por venta de 

productos 

 $ 

11.050.000  

 $ 11.602.500   $ 13.923.000   $ 

16.707.600  

 $ 

12.182.625  

 $ 

12.426.278  

 $ 12.674.803   $ 12.928.299   $ 

13.186.865  

 $ 13.450.602   $ 13.719.614   $ 

14.405.595  
                          

Ingreso NETO por 

ventas 

 $ 

21.450.000  

 $ 22.522.500   $ 35.217.000   $ 

45.208.800  

 $ 

23.648.625  

 $ 

24.121.598  

 $ 24.604.029   $ 25.096.110   $ 

25.598.032  

 $ 26.109.993   $ 34.702.554   $ 

27.963.802  
Fuente: Elaboración propia. 2014. 
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4.2.1 Proyección de ventas  

Resultado ventas 1 Año. En la siguiente tabla se detalla el consolidado de ventas 

del primer año, se proyecta que los ingresos por ventas alcancen una suma de 

$966.844.489, de los cuales $336.243.044 quedarían como ingreso neto por 

ventas.  

Tabla 13: Resultados ventas primer año 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

PRIMER AÑO 

  TOTAL AÑO PROMEDIOS MES 

Cantidad vendida     

Kilos (1000 Gramos)  186.186   15.515  

Número de pescados (350 Gr)  531.959   44.330  

   -   

Precio de venta X Kilo (1,000 Gr.)  62.000   $ 5.167  

Costo de ventas X Kilo (1,000 Gr.)  30.350   $ 2.529  

Gastos de venta X Kilo (1,000 Gr.)  10.200   $ 850  

   $    

Ingreso por ventas  $ 966.844.489   $ 80.570.374  

Costo producto vendido  $ 472.343.664   $ 39.361.972  

Gastos por venta de productos  $ 158.257.782   $ 13.188.148  

   $ -   $ -  

Ingreso NETO por ventas  $ 336.243.044   $ 28.020.254  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se espera que el promedio de ventas sea de $80.570.374, teniendo un aumento 

significativo en las ventas en el mes de abril donde ocurre semana santa. 

4.2.2  Proyección de ventas 4 años  

En la siguiente tabla se detalla la proyección de ventas de los próximos cuatro 

años, esta se calculó teniendo en cuenta una tasa de crecimiento del 5%, este 
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porcentaje se colocó como meta de crecimiento mensual, y se basa en el 

crecimiento de la economía.  

Tabla 14. Proyección de ventas 4 años. 

PROYECCIÓN EN VENTA 

4 AÑOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cantidad vendida           

Kilos (1000 

Gramos) 
186.186 195.495 205.270 215.533 

 $ 226.310  

Número de 

pescados (350 

Gr) 

531.959 558.557 586.485 615.809 

 $ 646.599  

           $  -  

Precio de venta 

X Kilo (1,000 Gr.) 
$62.000 $65.100 $68.355 $71.773 

 $  75.362  

Costo de ventas 

X Kilo (1,000 Gr.) 
$30.350 $31.868 $33.461 $35.134 

 $  36.891  

Gastos de venta 

X Kilo (1,000 Gr.) 
$10.200 $10.710 $11.246 $11.808 

 $  12.398  

           $  -  

Ingreso por 

ventas 
$966.844.489 $1.015.186.714 $1.065.946.050 $1.119.243.352 

 $ 1.175.205.520  

Costo producto 

vendido 
$472.343.664 $495.960.847 $520.758.890 $546.796.834 

 $ 574.136.676  

Gastos por venta 
$158.257.782 $166.170.671 $174.479.204 $183.203.165  $ 192.363.323  
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de productos 

           $  -  

Ingreso NETO 

por ventas 
$336.243.044 $353.055.196 $370.707.956 $389.243.353 

 $ 408.705.521  

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

Se proyecta que en el año 4 las ventas generen un ingreso neto de $389.243.353. 

4.2.3 Análisis vertical  

4.2.3.1  Estado de resultados 

 A continuación se presenta la proyección del estado de resultado de los primeros 

cuatro años. Por política de los socios, las utilidades durante estos años se 

acumularán con el fin de capitalizar la empresa y aumentar su capacidad 

operativa. 

Dentro del estado de resultados se aprecia que el costo de los productos vendidos 

asciende al 49% del total del ingreso, para lograr disminuir este costo la empresa 

deberá establecer mejores condiciones conforme vaya aumentando la cantidad de 

producto comercializada, entre mayor sea la cantidad vendida mayores serán los 

descuentos por la compra.  

Los gastos operacionales o administrativos en los 4 años equivalen al 23% del 

ingreso por ventas. Entre los gastos el más representativo es la nómina que 

equivale al 17% del ingreso por ventas, la cual se asume como egreso fijo, 

independiente de la producción. La proyección de los distintos gastos se realizó a 

una tasa de 5%, la cual es una tasa optimista para el crecimiento económico del 

país.  
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Para el primer año se espera una utilidad a distribuir de $64.578.965, en el año 2 

la utilidad asciende a $67.952.242. Estas cifras equivalen al 7% del ingreso bruto 

por ventas.  

Tabla 15: Proyección estado de resultados 

PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 

  2.011 % 2.012 % 2.013 % 2.014  %  

Ventas $ 966.844.489  100% $ 

1.015.186.714  

100% $ 1.065.946.050  100% $ 1.119.243.352  100% 

(-) Devoluciones $ 0  0% $ 0  0% $ 0  0% $ 0  0% 

(= )Ventas netas $ 966.844.489  100% $ 

1.015.186.714  

100% $ 1.065.946.050  100% $ 1.119.243.352  100% 

(-) Costo de venta o de 

producción 

$ 472.343.664  49% $ 495.960.847  49% $ 520.758.890  49% $ 546.796.834  49% 

(=) Utilidad Bruta en Ventas $ 494.500.825  51% $ 519.225.867  51% $ 545.187.160  51% $ 572.446.518  51% 

(-) Gastos por ventas   0%   0%   0%   0% 

Gastos ventas $ 158.257.782  16% $ 166.170.671  16% $ 174.479.204  16% $ 183.203.165  16% 

Ingreso NETO por ventas $ 336.243.044  35% $ 353.055.196  35% $ 370.707.956  35% $ 389.243.353  35% 

                  

(-) Gastos Operacionales de 

Admón. 

               

Nomina $ 160.134.991  17% $ 168.141.740  17% $ 176.548.827  17% $ 185.376.269  17% 

Seguros $ 7.200.000  1% $ 7.560.000  1% $ 7.938.000  1% $ 8.334.900  1% 

Transporte $ 12.000.000  1% $ 12.600.000  1% $ 13.230.000  1% $ 13.891.500  1% 

Honorarios Contador $ 3.000.000  0% $ 3.150.000  0% $ 3.307.500  0% $ 3.472.875  0% 

Gastos depreciación  $  5.109.000,00  1%  $  

5.109.000,00  

1%  $   4.029.000,00  0% $ 4.230.450  0% 

Publicidad $ 6.000.000  1% $ 6.300.000  1% $ 6.615.000  1% $ 6.945.750  1% 

Servicios públicos $ 8.700.000  1% $ 9.135.000  1% $ 9.591.750  1% $ 10.071.338  1% 

Arriendos $ 12.000.000  1% $ 12.600.000  1% $ 13.230.000  1% $ 13.891.500  1% 

Mantenimientos y repuestos $ 7.800.000  1% $ 8.190.000  1% $ 8.599.500  1% $ 9.029.475  1% 

Total gastos $ 221.943.991  23% $ 232.785.740  23% $ 243.089.577  23% $ 255.244.056  23% 

(=) Utilidad Operacional $ 114.299.053  12% $ 120.269.456  12% $ 127.618.378  12% $ 133.999.297  12% 

(+) Ingreso No operacionales $ 0  0% $ 0  0% $ 0  0% $ 0  0% 

(-) Egresos No Operacionales $ 0  0% $ 0  0% $ 0  0% $ 0  0% 

(=) Utilidad Antes de Impuestos $ 114.299.053  12% $ 120.269.456  12% $ 127.618.378  12% $ 133.999.297  12% 

(-) Provisión Impuesto de Renta $ 38.290.183  4% $ 40.290.268  4% $ 42.752.157  4% $ 44.889.765  4% 
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35% 

(-) Provisión Reserva legal $ 11.429.905  1% $ 12.026.946  1% $ 12.761.838  1% $ 13.399.930  1% 

(=) Utilidad a Distribuir $ 64.578.965  7% $ 67.952.242  7% $ 72.104.384  7% $ 75.709.603  7% 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4  Proyección balance general 

 El balance general evidencia el crecimiento de la empresa, en el año 1 el valor de 

los activos asciende a $194.299.053 en el año 4 ascienden a $418.634.889, los  

activos se concentran en los corrientes, esto se debe a la necesidad de disponer 

de dinero para la compra de pescado, los cuales se pagan de contado, por otro 

lado se tiene disposición de dinero en la cuenta corriente para cubrir el pago de los 

impuestos. 

Se evidencia en el balance un crecimiento a lo largo de los 4 años del valor de los 

activos fijos, los cuales se incrementan como respuesta al aumento de las 

cantidades vendidas y la necesidad de innovar en los procesos que conlleven a 

una mejor satisfacción del cliente. Uno de los aspectos importantes es la continua 

reposición y mantenimientos de equipos, los cuales sufren un alto deterioro por su  

uso constante. 

Tabla 16: Proyección balance general 

PROYECCIÓN BALANCE GENERAL 

HASTA 31 de DICIEMBRE 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 % AÑO 2 % AÑO 3 % AÑO 4 % 

ACTIVO  VALORES     VALORES     VALORES     VALORES    

Activo Corriente 

 

  

 

  

 

  

 

  

Caja - Disponible $ 10.878.483  6% $ 10.813.239  4% $ 15.821.063  5% $ 21.863.605  5% 

Cuenta Corriente $ 34.724.571  18% $ 38.197.028  14% $ 42.016.730  12% $ 46.218.403  11% 
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Cuentas por Cobrar Clientes $ 22.000.000  11% $ 24.200.000  9% $ 26.136.000  8% $ 31.363.200  7% 

(-) Estimado deudas Difícil cobro   0%   0% $ 0  0% $ 0  0% 

Inventario de mercancías $ 75.000.000  39% $ 105.000.000  40% $ 115.500.000  34% $ 127.050.000  30% 

Inventarios de insumos $ 8.557.000    $ 12.835.500            

Total activo Corriente $ 142.603.053  73% $ 178.210.267  67% $ 199.473.793  59% $ 226.495.208  54% 

Propiedad planta y equipos 

 

  

 

      

 

  

Maquinaria $ 41.470.000  21% $ 64.144.154  24% $ 96.099.392  28% $ 124.929.210  30% 

Equipo oficina $ 8.735.000  4% $ 15.723.000  6% $ 28.301.400  8% $ 43.867.170  10% 

Gastos pagados por anticipado $ 6.600.000  3% $ 11.880.000  4% $ 21.384.000  6% $ 31.006.800  7% 

(-) Depreciación Acumulada ($ 5.109.000) -3% ($ 5.109.000) -2% ($ 5.109.000) -2% ($ 7.663.500) -2% 

Total Propiedad Planta y Equipo $ 51.696.000  27% $ 86.638.154  33% $ 140.675.792  41% $ 192.139.680  46% 

TOTAL ACTIVOS $ 194.299.053  100% $ 264.848.421  100% $ 340.149.586  100% $ 418.634.889  100% 

PASIVOS 

 

  

 

  

 

  

 

  

Pasivo corriente 

 

  

 

  

 

  

 

  

Provisión Impuesto de Renta $ 38.290.183  20% $ 40.290.268  15% $ 42.752.157  13% $ 44.889.765  11% 

Total Pasivo Corriente $ 38.290.183  20% $ 40.290.268  15% $ 42.752.157  13% $ 44.889.765  11% 

Pasivos a Largo Plazo 

 

  

 

  

 

  

 

  

Bancos   0% $ 0  0% $ 0  0% $ 0  0% 

Total Pasivo a Largo Plazo $ 0  0% $ 0  0% $ 0  0% $ 0  0% 

TOTAL PASIVO $ 38.290.183  20% $ 40.290.268  15% $ 42.752.157  13% $ 44.889.765  11% 

PATRIMONIO 

 

  

 

  

 

  

 

  

Capital $ 80.000.000  41% $ 80.000.000  30% $ 80.000.000  24% $ 80.000.000  19% 

Superávit y/o Utilidad $ 64.578.965  33% $ 67.952.242  26% $ 72.104.384  21% $ 75.709.603  18% 

Utilidades retenidas   0% $ 64.578.965  24% $ 132.531.207  39% $ 204.635.591  49% 

Reserva legal $ 11.429.905  1% $ 12.026.946  1% $ 12.761.838  1% $ 13.399.930  1% 
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Total Patrimonio $ 156.008.870  76% $ 224.558.153  81% $ 297.397.429  85% $ 373.745.124  87% 

  

  

 

  

 

  

 

  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 194.299.053  100% $ 264.848.421  100% $ 340.149.586  100% $ 418.634.889  100% 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

4.2.5 Evaluación financiera  

4.2.5.1 Razones financieras 

 Con base en el Balance General y el Estado de Resultados se calcularon las 

razones financieras, las cuales se ilustran en el siguiente cuadro. 

Tabla 17: Cálculo razones financieras 

RAZONES FINANCIERAS 

RAZÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Prueba de liquidez 3,72 4,42 4,67 5,05 

Prueba ACIDA 1,77 1,82 1,96 2,22 

Nivel de endeudamiento 0,20 0,15 0,13 0,11 

Apalancamiento financiero 0,20 0,15 0,13 0,11 

Rotación de inversión 4,98 3,83 3,13 2,67 

Capital de trabajo $ 104.312.870,25 $ 137.919.999,15 $ 156.721.636,60 $ 181.605.443,76 

Solidez 5,07 6,57 7,96 9,33 

Fuente: Elaboración propia. 2014.  

La prueba de liquides demuestra que la empresa tendrá la disponibilidad de 

efectivo para responder a las exigencias de los acreedores. Conforme la empresa 

vaya consolidándose la disposición de capital aumentará para cubrir sus 

obligaciones. Como se aprecia en la tabla anterior en el primer año la prueba de 
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liquidez arroga un resultado de 3.72, es decir que por cada peso adeudado la 

empresa cuenta con 3.72 para pagar, en el cuarto año la empresa contará con 

disposición de 5.05 

El resultado de la prueba acida para los cuatro periodos fue favorable, para el año 

2011 arrojó un resultado de 1.77 lo que significa que para atender cada 1 peso de 

las obligaciones corrientes la empresa cuenta con 1.77 pesos de los activos más 

corrientes para cancelar esta deuda. Esto ocurre pero a diferencia de la prueba de 

liquidez en la prueba acida se descuenta el inventario de producto. Conforme la 

empresa logre consolidarse su poder de pago aumentará. 

El nivel de endeudamiento muestra que del total de la empresa el 0.20 para el año 

uno (1)   pertenece a los acreedores,  esto es positivo  en la medida que le 

concede al gerente mayor confianza y autonomía para la toma  de decisiones. 

Conforme vaya consolidándose la empresa el nivel de endeudamiento tiende a 

disminuir, en el cuarto año el nivel llega a 0.11. 

Apalancamiento total financiero;  los resultados que arroja este indicador 

demuestran que la empresa cuenta con capacidad para el apalancamiento 

financiero, la empresa puede adquirir más deuda si el gerente lo considera 

pertinente, tiene capacidad para cubrir estas nuevas obligaciones.  

El indicador de rotación de la inversión,  arroja un resultado muy positivo que 

demuestra la rentabilidad del negocio, para el año 1 fue de 4.98, lo que significa 

que la rotación de la inversión fue de 498% , esto debido a que el ingreso por 

venta es muy superior al valor de los activos. A diferencia de los otros indicadores 

para los años siguientes la tendencia de este indicador es a disminuir, para el 

cuarto año es solo de 2.67, lo que significa que la rotación apenas es del 267%. 

Capital de trabajo, este indicador demuestra que la empresa cuenta con un 

significativo capital de trabajo, el cual le permite un amplio campo de operación a 
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la gerencia. En el año 1 el capital de trabajo será de $104.312.870 y para el año 

4se incrementará en $181.605.443 

Solidez, este indicador demuestra que en un momento determinado si la empresa 

decide liquidar o pagar de inmediato sus deudas tiene suficientes recursos para 

cubrir sus obligaciones.  En el año 1 el indicador arrojó  un resultado de 5.07, en el 

año 2 fue de 6.57, en el año 3  fue 7.96  y para el año 4 de 9.33 esta situación se 

presenta por la retención de las utilidades de cada ejercicio. 

4.2.5.2 Flujos de caja  

En la siguiente tabla se presenta la proyección de los flujos de caja para los 

próximos cuatro años, estos se calcularon tomando información  del estado de 

resultados y del balance general.  

Tabla 18: Flujos de caja 

FLUJOS DE CAJA 

Ingresos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 

Ventas $ 966.844.489  $ 1.015.186.714  $ 1.065.946.050  $ 1.119.243.352  

Total Ingreso $ 966.844.489  $ 1.015.186.714  $ 1.065.946.050  $ 1.119.243.352  

          

Egresos         

Costo producto vendido $ 472.343.664  $ 495.960.847  $ 520.758.890  $ 546.796.834  

Gastos de producto vendido $ 158.257.782  $ 166.170.671  $ 174.479.204  $ 183.203.165  

Nomina $ 160.134.991  $ 168.141.740  $ 176.548.827  $ 185.376.269  

Seguros $ 7.200.000  $ 7.560.000  $ 7.938.000  $ 8.334.900  
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Transporte $ 12.000.000  $ 12.600.000  $ 13.230.000  $ 13.891.500  

Honorarios contador $ 3.000.000  $ 3.150.000  $ 3.307.500  $ 3.472.875  

Publicidad $ 6.000.000  $ 6.300.000  $ 6.615.000  $ 6.945.750  

Servicios públicos $ 8.700.000  $ 9.135.000  $ 9.591.750  $ 10.071.338  

Arriendos $ 12.000.000  $ 12.600.000  $ 13.230.000  $ 13.891.500  

Mantenimiento y repuestos $ 7.800.000  $ 8.190.000  $ 8.599.500  $ 9.029.475  

Impuestos $ 38.290.183  $ 40.290.268  $ 42.752.157  $ 44.889.765  

Total Egreso $ 885.726.619  $ 930.098.526  $ 977.050.828  $ 1.025.903.369  

          

Flujo de caja Operativo $ 81.117.870  $ 85.088.188  $ 88.895.222  $ 93.339.983  

Fuente: Elaboración propia. 2014.  

La información de los flujos de caja operativos fue usada para calcular el valor 

presente neto y la tasa interna de retorno, como se verá más adelante. 

4.2.5.3 Valor presente neto (VPN) y Tasa interna de retorno (TIR) 

Para el cálculo del Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y 

el tiempo de retorno  de la inversión se realizó el cálculo de los flujos de caja, los 

cuales se aprecian en la siguiente tabla: 

El valor presente neto fue calculado con una tasa de descuento del 6%, la cual se 

encuentra 1.81  por el encima del  DTF, Depósito a Término Fijo  (4.19% 

noviembre 11 de 2014). 

 

Tabla 19: Cálculo VPN y TIR 



86 

 

Periodos 

FLUJOS DE 

CAJA 

Valor Actual 

VA 

Inversión inicial   $(90.000.000,00)  $ (90.000.000,00) 

Flujo de caja año 1 $ 81.117.870  $ 77.255.114,52  

Flujo de caja año 2 $ 85.088.188  $ 77.177.494,79  

Flujo de caja año 3 $ 88.895.222  $ 76.791.034,80  

Flujo de caja año 4 $ 93.339.983  $ 76.791.034,80  

 

Subtotal $ 308.014.678,92  

VPN $ 207.633.027,54  

 TIR 77% 

 Tiempo de retorno inversión 1, 2 Años  

Fuente: Elaboración propia. 

El resultado arrojado demuestra que el proyecto es rentable y supera 

significativamente la inversión inicial. 

La tasa interna de retorno (TIR) se calculó en 125% lo cual es significativamente 

alto, lo que se justifica dada la liquides de la empresa y la utilidad neta de cada 

ejercicio.  

De acuerdo  a las cifras de la tabla anterior donde se encuentran los valores 

actuales de los flujos de caja traídos año cero (año de inversión) a una tasa de 

6%, la inversión se estaría recuperando en el primer año una vez se implemente la 

propuesta.  
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3 CONCLUSIONES 

El sector de la piscicultura se encuentra en expansión, actualmente desde el 

Estado se busca impulsar el desarrollo de este sector a través de toda la cadena 

productiva, esto incidirá en una mayor oferta de pescado y en una reducción de 

precios. Considerando lo anterior es importante que la empresa logre la 

diferenciación a través de una propuesta que se centre en el consumidor y 

garantizarse una experiencia positiva durante la compra, al mismo tiempo que una 

satisfacción plena con los productos.  

A nivel interno la empresa demuestra tener un alto grado de informalidad, aunque 

ha tenido un desempeño positivo en el mercado, se evidenciaron debilidades que 

de no ser corregidas afectar el desempeño futuro, sobre todo si se considera que 

está aumentando la competencia.  Por el momento, lo más urgente se centra en el 

tema de mercadeo, donde debe desarrollar estrategias que conlleven a mayores 

niveles de ventas.  

En  la investigación de mercados se observó una preferencia de los consumidores 

por productos con un alto contenido nutricional y de calidad, esto demuestra que 

es factible que el pescado  tenga aceptación entre los consumidores potenciales.  

Sin embargo se evidenció también que existe una alta preferencia por productos 

fáciles de preparar, aspecto que puede limitar la demanda de pescado. 

Las estrategias de mercado se caracterizan por colocar el producto a bajo precio 

para permitir que consumidor final con bajos ingresos pueda acceder al este, 

además permiten diferenciar el producto resaltando las ventajas de este frente a la 

competencia y sustitutos. Igualmente se  orientan a la acreditación de la marca 

para que sea relacionada con el concepto de alimentación saludable. 
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4 RECOMENDACIONES 

La empresa se encuentra en un sector con un gran potencial de crecimiento, el 

consumo de pescado aumenta como parte de la tendencia de alimentación 

saludable.  Sin embargo en el mercado ha aumentado la oferta de pescado tanto 

de las empresas nacionales como de empresas extranjeras que gracias a los 

tratados de libre comercio han ingresado al mercado local.  Considerando estos 

aspectos se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Desarrollar continuamente investigaciones de mercado para indagar los 

cambios en los hábitos de consumo. 

 Impulsar continuamente el consumo del producto mediante campañas 

publicitarias. 

 Garantizar siempre la preservación del producto y sus cualidades 

nutricionales. 

 Lograr alianzas estrategias con los distribuidores  e intermediarios, a fin de 

abarcar de forma más eficiente el mercado. 

 Impulsar la consolidación de un gremio que agrupe a toda la cadena 

productiva en el Valle del Cauca y sus zonas de influencia. 
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6 GLOSARIO 

Esta palabras fueron sacadas de.thefreedictionary.com/langos 

LANGOSTINO: Especie de camarón de color blanco, y que por su gran tamaño es 

muy apetecido en el mercado internacional y sofisticados centros de consumo de 

comida de mar 

ANÁLISIS INTERNO: El análisis interno, permite fijar las fortalezas y debilidades 

de la organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta la empresa. Para realizar el 

análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes técnicas que 

permitan identificar dentro de la organización que atributos le permiten generar 

una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. 

ANÁLISIS EXTERNO: El análisis externo, permite fijar las amenazas y 

oportunidades que se presentan frente a la competencia. Para realizar el análisis 

externo de una corporación deben aplicarse técnicas tales como encuestas a los 

clientes o trabajadores de una empresa que se tienen en común que permitan 

identificar los atributos que generan una ventaja competitiva frente a nuestra 

empresa. 

BENCHMARKING: Es un proceso de aprendizaje, específicamente este concepto 

es otra forma o alternativa de desarrollo que complementa las otras maneras en 

que la gente aprende. 

CAMARÓN TITÍ: Especie de camarón que por su tamaño se le da éste nombre. 

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO: Constituye una técnica que abarca toda la 

empresa y el entorno. Esta técnica tiende a centrarse en los puntos fuertes y 

débiles conductuales de los miembros de la empresa, analizando la demanda de 

los servicios, ofertas, adecuación de la misión y los objetivos, la estructura 

organizacional, las políticas tales como la comunicación y la toma de decisiones. 
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CARGA: Son los medios o mercaderías que se movilizan utilizando diferentes 

medios de transporte según su naturaleza. Presentación, condición y empaque. 

ESTRATEGIA: Podría señalarse como un plan de acción que decide emprender 

una empresa en pro de obtener y alcanzar las metas anheladas. La estrategia se 

establece luego de aplicarle un cuidadoso y certero examen a la empresa, la 

competencia, los clientes y el ambiente en el que se desenvuelve la organización, 

y en base a los resultados obtenidos en esta evaluación la alta gerencia decide 

aplicar medidas destinadas a mejorar las condiciones actuales de la empresa. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Forma en que se dividen, agrupan y 

coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre los 

gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes y entre empleados y 

empleados. Los departamentos de una organización se pueden estructurar, 

formalmente, en tres formas básicas: por función, por producto/mercado o en 

forma de matriz. 

FILETE: Pescado finamente rebanado en lonchas sin cabeza y sin espinas.  


